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Introducción
El proyecto de Arqueología de Cascante es un proyecto 
de investigación arqueológica sobre el mundo romano 
en el antiguo municipio latino de Cascantum. Parte de la 
Asociación Cultural Amigos de Cascante VICUS que ha 
conseguido la implicación de las administraciones mu-
nicipales y forales y de entidades privadas, además de la 
de los vecinos y vecinas de Cascante y de otras localida-
des navarras. Es un proyecto en el que la investigación 
cientí% ca, la pedagogía y la difusión van unidos, como 
puede verse en la Semana Romana de Cascante.
Este proyecto está estructurado en torno a un Curso de 
Arqueología. El curso se desarrolla entre octubre y junio, 
como un curso escolar. Durante los meses de octubre a 
diciembre se compaginan las clases teóricas de arqueolo-
gía con las prácticas de campo:

-Se realizan prospecciones super% ciales en distintos 
puntos del término municipal de Cascante para po-
der realizar una carta arqueológica completa del terri-
torio de Cascantum. 

1. El tema de este año, 2016, ha sido “Genus, patria, domus. Identidades, nacionalidades y etnias en la Tarraconense hispana”.

-La mayor parte del trabajo de campo se realiza en la 
excavación de la villa romana de Piecordero I en el 
término municipal de Cascante. Esta es la actividad 
que, por regla general, más gusta a los participantes.

La segunda parte del curso se realiza entre enero y mayo. 
Durante estos meses, se llevan a cabo los trabajos de labo-
ratorio que se compaginan con la participación en charlas y 
las visitas a museos, yacimientos y exposiciones temáticas. 

Como % nal de curso, en junio se realiza la Semana Ro-
mana de Cascante. Esta semana se concibió como una 
celebración de % n de curso que sirviese para la divulga-
ción de los resultados obtenidos en él. Tiene en su pro-
grama cuatro actividades fundamentales:

-Una exposición arqueológica en la que se muestran 
los resultados de nuestras investigaciones. También 
pueden mostrarse en ella fondos de los almacenes del 
Museo de Navarra extraídos de yacimientos de Cas-
cante y que no están expuestos. 
-Un ciclo de conferencias temáticas que se organiza 
junto a la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) por medio de su Centro Asociado 
de Tudela. Las temáticas son distintas cada año y se 
adaptan a cuestiones muy actuales1. Las conferencias 
son impartidas por especialistas en la materia de dis-
tintas universidades, ya que el rigor académico y cien-
tí% co es el máximo. 
-Talleres didácticos con los alumnos y alumnas del 
Colegio Público Santa Vicenta María. Durante la se-
mana, los escolares visitan la exposición y la inves-
tigan por medio del juego. Por unas horas, se con-
vierten en arqueólogos que descubren su pasado. 
También se realiza una sesión de cuentacuentos en la 
Escuela Infantil Coloretes para niños de 0 a 3 años. 
Aproximadamente unos 200 niños y niñas participan 
en estos talleres.
-Montaje teatral. Se realiza un montaje exclusivo para 
cada edición, escrito y dirigido por la compañía de 
teatro comunitario local Spiral Teatro. Al igual que 
el proyecto, se empezó con una actriz y en la última 
edición dicha compañía de actores/actrices era de 24 
vecinos y vecinas de Cascante de los 7 a los 70 años.

El monográ% co que aquí les presentamos es el resultado 
del trabajo realizado para la exposición y los talleres di-
dácticos de la XII Semana Romana de Cascante.
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LA EXPOSICIÓN
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CUADERNO DEL
ALUMNO
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ACTIVIDADES
1. TEST: Cómo reconocer a una arqueóloga

¿Qué hay que estudiar para ser una arqueóloga?
1.- Arqueología, que se ha con% gurado como un gra-
do hace poco tiempo. También se puede estudiar His-
toria, pues las arqueólogas son también historiadoras. 
2.- Paleontología. Las profesionales que excavan los 
restos de los dinosaurios son arqueólogas y, por exten-
sión, pueden excavar también edi% cios.  
3.- Una licenciatura de Humanidades basta, pues 
para ser arqueóloga lo que hace falta es experiencia de 
campo (no se especializa una en la universidad).

¿Puede una arqueóloga excavar donde crea o tenga 
evidencias de que puede haber algo interesante?

1.- Sí. La arqueóloga, por su profesión, tiene un per-
miso especial para comenzar una excavación donde 
quiera siempre que informe de dónde va a estar a la 
Guardia Civil. 
2.- No. Debe presentar informes a la Comunidad 
Autónoma (en el caso de Navarra a la Fundación 
Príncipe de Viana) y esperar a que la autoricen, cosa 
que no siempre ocurre. 
3.- Solo en algunos casos. En Navarra, la Fundación 
Príncipe de Viana da permisos de excavación a loca-
lidades de más de 5.000 habitantes. Para arqueólogas 
que vivan en localidades de menos de 5.000 habi-
tantes como Cascante, basta con que informe a la 
Guardia Civil.  

¿Qué pasa con los hallazgos que no van a los museos? 
1.- Los que no pasan la criba para estar en un museo 
van a una escombrera que se prepara al lado de la 
excavación de la que han salido. Se cubren con tierra 
y quedan señalizados por si hay que volverlos a sacar. 
2.- Se guardan documentados y protegidos en almace-
nes de Arqueología. En el caso de Navarra, algunos van 
a Pamplona y otros se quedan en la localidad cedidos. 
3.- En la excavación sólo se recoge lo que tiene valor 
a criterio de la arqueóloga directora. Lo que no tiene 
valor, se queda en el sitio. 

La arqueóloga ha excavado un yacimiento. Sus inves-
tigaciones, hallazgos y conclusiones, ¿cómo se dan a 
conocer a otros expertos (comunidad cientí$ ca)?

1.- Invita a dichos expertos al yacimiento y a su la-
boratorio. Posteriormente, esos expertos hablan con 
los medios de comunicación generales pues no existe 
prensa especializada en Arqueología. 
2.- Además de los informes, la arqueóloga escribe ar-
tículos para prensa especializada y da a conocer sus 
hayazgos en congresos. 
3.- Se dan a conocer estos hayazgos si la autoridad 
competente así lo considera. En el caso de Navarra, 
es la Fundación Príncipe de Viana la que decide si los 
hallazgos son relevantes. 

¿Tienen los arqueólogos la obligación de mostrar su 
trabajo al público general (no especializado)?

1.- Sí. Si no lo hacen los inspectores de la comuni-
dad autónoma donde esté la excavación (en el caso de 
Navarra el Gobierno Foral) les pueden denunciar y 
pueden enfrentarse a duras multas. 
2.- Sí. Mientras la excavación esté abierta, tienen que 
preparar una exposición y una charla divulgativa al año 
en la localidad donde se encuentre dicha excavación. 
3.- No. No hay ninguna obligación de mostrar el tra-
bajo al público general. 

Si yo me encuentro algo en el campo que creo que 
puede ser un resto arqueológico, ¿qué debo hacer? 

1.- Lo cojo y se lo llevo a la arqueóloga local (me in-
forman de quién es en el ayuntamiento). 
2.- En territorio español, la ley dice que cualquier res-
to arqueológico que una persona se encuentra pasa a 
ser suyo, aunque tiene la obligación de preservarlo 
(no romperlo). Esto no sirve para objetos modernos 
(por ejemplo, cuando nos encontramos una cartera). 
3.- Lo dejo donde está y voy a avisar a cualquier au-
toridad (cuerpos de Policía, el Ayuntamiento o la ar-
queóloga local en caso de que hubiera). 
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¿Cómo sabe un arqueólogo que en un lugar hay un 
yacimiento arqueológico?

1.- Se recogen datos de la gente del lugar, se hace 
un peinado super% cial buscando restos, se miran fo-
tografías aéreas para ver si se ve algo desde el aire, 
se investiga si hay leyendas en la zona, topónimos, 
si hay el algún texto de algún historiador que hable 
sobre restos arqueológicos y se tiene muy en cuenta 
la tradición oral.
2.- Es una intuición. Ese sitio tiene las característi-
cas para que haya un yacimiento. Por eso es tan im-
portante que la arqueóloga esté bien formada y tenga 
mucha experiencia. 
3.- En el caso de España, todos los yacimientos es-
tán ya localizados en una carta arqueológica de acceso 
público que puede consultarse on line en la página 
web del Ministerio de Fomento. 

De$ nición de “Arqueología de rescate”.
1.- No existe ese término en Arqueología real. Se po-
pularizó en películas de cine como “Indiana Jones” 
donde los arqueólogos aparecían como superhéroes.
2.- Se de% ne así a la Arqueología que se encarga de 
estudiar los yacimientos que están en peligro de des-
trucción por algún tipo de obra. 
3.- Denomina al momento cuando una arqueóloga 
abandona un yacimiento del cual ya no está intere-
sada, otra arqueóloga puede tomar el relevo con un 
permiso especial. 

¿Existen épocas del año concretas para llevar a cabo 
una excavación?

1.- No, no depende de la estación. Hay excavaciones 
durante todo el año. 
2.- No, pero se intenta que sean en verano por el 
tema de las lluvias que resta operatividad al trabajo. 
3.- Sí. La Unión Europea dictamina que los meses 
para realizar trabajos de campo son de julio a noviem-
bre porque son los de más luz. Esta medida, para lo-
grar ahorro energético, entró en vigor con el euro en 
el año 2002. 

“Los datos aportados por la Arqueología son revisables 
siempre, puesto que toda ciencia depende de lo que 
está por descubrir”. ¿Es esta frase verdadera? ¿Por qué?

1.- No es verdadera. Todo lo que se publica queda 
constatado como una verdad absoluta. 
2.- Sí es verdadera. Siempre pueden aparecer otras 
pruebas que hagan modi% car o cambiar lo que se da 
por hecho hasta ese momento. 
3.- Ninguna de las dos anteriores es correcta.

2. Sobre la exposición

LA VILLA
1.- ¿Era Piecordero I la única villa de Cascantum? 

2.- En el calcatorium se pisaba la uva, ¿verdadero o falso?

3.- La cella vinaria era la sala donde… (completa la 
frase para hacer una de% nición).

4.- El vino que se producía en Piecordero, ¿se lo be-
bían todo en la villa? Razona tu respuesta. 

PERSONAJES
1.-¿Cuántos autores clásicos nos están contando co-
sas en esta exposición? (Pista: Catón el Viejo).

2.-¿Qué profesión creéis que tenía Vitrubio?

3.-¿Son los autores clásicos importantes para la ar-
queóloga? Razona tu respuesta. 

LOS MATERIALES
1.-¿Cómo transportaban los romanos el vino?

2.-Inscripciones en la exposición, ¿hay alguna? 

3.-Si la respuesta anterior es a% rmativa, ¿qué habéis 
podido leer? Y, ¿en qué idioma está escrito?

4.-¿Por qué cree la arqueóloga que la casa podía tener 
calefacción?



25MDA - Materiales Didácticos Arqueológicos

3. En el Laboratorio de Arqueología: cocinando la Arqueología

Lee con atención estas palabras. De las 40 que hay, 20 se corresponden con objetos que tienen un uso razonado dentro 
de un laboratorio de Arqueología (y que se pueden encontrar en el Laboratorio de Arqueología de Cascante). ¿Sabrías 
decir cuáles son y por qué? Y lo más importante, ¿sabrías decir “para qué” sirven en el laboratorio?
Redondea con lápiz o bolígrafo que se pueda borrar (como en Arqueología, hay que hacer las cosas “reversibles”) las 20 
que elijas. ¡Suerte!

Esmalte de uñas 

Probetas 

Mesa inclinada de dibujo

Quemadores 

Paraloid (pegamento)

Periódicos 

Bisturís 

Buzo aislante

Caretas de protección

Reactivos químicos

Baldes (barreños)

Hueveras 

Tapones para los oídos

Bolsas de tela

Colonia 

Cestas de mimbre

Cortinas opacas 

Polvo de taninos 

Acetona

Algodón 

Sierra eléctrica

Microscopio electrónico,

Gasas 

Ventilador (o extractor)

Vasitos de yogur

Calcetines gordos

Estanterías 

Escalímetro

Bolsas de Autocierre 

Plastilina 

Calentador de agua 

Agua destilada

Tijeras de podar 

Cepillo de dientes

Calibre o pie de rey

Cubreobjetos de metacrilato

Platina calefactora

Grifo (con agua)

Peso de precisión 

Cajitas de cartón de puros
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CUADERNO DEL
PROFESOR
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1. TEST: Cómo reconocer a una arqueóloga

Objetivos
Objetivo general

Objetivo general: conocer mediante un test qué nocio-
nes/intuiciones tiene el alumnado sobre la profesión 
de Arqueología y completar esas nociones/intuiciones 
dándole posteriormente las respuestas correctas.   

Objetivos especí$ cos
1.- Que el alumnado se aproxime a la profesión de 
Arqueología de forma amena con un entretenido 
test respondiendo primero desde sus conocimientos 
o su intuición. 
2.- Que elija entre tres respuestas posibles entre las 
que solo una es correcta.
3.- Que con la corrección de ese test por parte del 
profesor/a comprenda profundamente qué entraña 
ser arqueóloga. 

Ejecución
El profesor/a imprime una copia para cada alumno/a y 
una copia para sí mismo/a. 
El profesor/a hace una introducción de la actividad sin 
profundizar en la temática.
Pide al alumnado que lea las diez preguntas planteadas y 
sus respuestas por si hubiera algo que aclarar (compren-
sión del texto). 
Después, empieza a contar 10 minutos para completar el 
test (el factor tiempo le añade a la actividad un punto de 
diversión y presión necesarios; no obstante, el profesor/a 
puede elegir el tiempo en función de lo que considere 
oportuno para su alumnado).
Al pasar los 10 minutos, el profesor, sin revelar aún las 
respuestas, abre un debate en el que los alumnos/as ex-
presen sus dudas y escuchen a los otros pudiendo realizar 
algún cambio si lo desean. 
El profesor/a revela las respuestas correctas tan solo dan-
do las opciones (A, B o C). Los alumnos cuentan cuán-
tas respuestas tienen correctas:

-10 respuestas correctas: Has nacido para ser arqueóloga
-6 o más respuestas correctas: Reconocerías a una 
arqueóloga hasta oscuras. 
-5 respuestas correctas: Sabes lo básico sobre la ar-
queóloga, pero necesitas mejorar.
- 4 o menos respuestas correctas: Necesitas conocer a 
una arqueóloga de verdad ahora mismo 

Posteriormente a conocer el resultado, el profesor/a irá 
pregunta a pregunta dando la respuesta correcta y com-
pletando las explicaciones a cada una de ellas.

Respuestas correctas
¿Qué hay que estudiar para ser una arqueóloga?

1.- VERDADERA.
2.- FALSA. Una paleontóloga no es una arqueóloga. 
La Arqueología estudia los acontecimientos realiza-
dos por la humanidad y durante los períodos de di-
nosaurios no existía aún la raza humana. 
3.- FALSA. Sí es necesaria una titulación universita-
ria especí% ca.

¿Puede una arqueóloga excavar donde crea o tenga 
evidencias de que puede haber algo interesante?

1.- FALSA.
2.- VERDADERA. Existe una legislación que pide 
una serie de requisitos. La Administración valora y 
concederá los permisos (o no). 
3.- FALSA.

¿Qué pasa con los hallazgos que no van a los museos? 
1.- FALSA.
2.- VERDADERA. Se guardan documentados y pro-
tegidos en almacenes de Arqueología. En el caso de 
Navarra, algunos van a Pamplona y otros se quedan 
en la localidad cedidos. 
3.- FALSA. Todo tiene valor, aunque sea el fragmento 
más pequeño de cerámica. Puede ser que en el mo-
mento en que se encuentra no se aprecie, pero siem-
pre aporta información sobre el yacimiento y ayuda a 
reconstruir el lugar.

-La arqueóloga ha excavado un yacimiento. Sus in-
vestigaciones, hallazgos y conclusiones, ¿cómo se dan 
a conocer a otros expertos (comunidad cientí$ ca)?

1.- FALSA.
2.- VERDADERA. Además de los informes, la ar-
queóloga escribe artículos para prensa especializada y 
se da a conocer en congresos. 
3.- FALSA. Se dan a conocer si la autoridad compe-
tente así lo considera.

¿Tienen los arqueólogos la obligación de mostrar su 
trabajo al público general (no especializado o exper-
to)?

1.-FALSA. 
2.- FALSA.
3.- VERDADERA. No hay ninguna obligación de 
mostrar el trabajo al público general. No existe una 
obligación legal, pero sí debería ser una obligación 
ética. El trabajo arqueológico debe ser dado a conocer 
al público general, como se hace en la Semana Ro-
mana de Cascante. El patrimonio arqueológico es de 
todos y debe darse a conocer.

RESPUESTAS
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Si yo me encuentro algo en el campo que creo que 
puede ser un resto arqueológico, ¿qué hago? 

1.- FALSA. Es mejor no cogerlo.  
2.- FALSA. En España todo el patrimonio arqueo-
lógico es del Estado, es decir, de todos/as, y por eso 
debe ser entregado y protegido por los gobiernos.
3.- VERDADERA. Lo dejo donde está y voy a avisar 
a cualquier autoridad (cuerpos de Policía, el Ayunta-
miento o la arqueóloga local en caso de que hubiera). 

¿Cómo sabe un arqueólogo que en un lugar hay un 
yacimiento arqueológico?

1.- VERDADERA. Se recogen datos de la gente del 
lugar, se hace un peinado super% cial buscando restos, 
se miran fotografías aéreas para ver si se ve algo desde 
el aire, si hay leyendas en la zona, topónimos, si hay el 
algún texto de algún historiador que hable sobre restos 
arqueológicos, la tradición oral. La detección de ya-
cimientos requiere de mucho trabajo e investigación.
2.- FALSA. La formación es muy importante, pero 
para poder hacer todo lo de la respuesta anterior.
3.- FALSA. Aunque cada vez tenemos más informa-
ción, esto todavía no pasa.

De$ nición de “Arqueología de rescate”.
1.- FALSA. El término sí que existe (y lo que hacen In-
diana Jones y otros “superhéroes”  no es Arqueología).
2.- VERDADERA. Se de% ne así a la Arqueología que 
se encarga de estudiar los yacimientos que están en 
peligro de destrucción por algún tipo de obra. 
3.- FALSA. 

¿Existen épocas del año concretas para llevar a cabo 
una excavación?

1.- VERDADERA. No, no depende de la estación. 
Hay excavaciones durante todo el año. 
2.- FALSA.
3.- FALSA. 

“Los datos aportados por la Arqueología son revisables 
siempre, puesto que toda ciencia depende de lo que 
está por descubrir”. ¿Es esta frase verdadera? ¿Por qué?

1.- FALSA. 
2.- VERDADERA. Siempre pueden aparecer otras 
pruebas que hagan modi% car o cambiar lo que se da 
por hecho hasta ese momento. 
3.- FALSA.

2. Sobre la exposición

Respuestas correctas

LA VILLA
1.- Como puede verse en el vídeo, el territorio de 
Cascantum estaba administrado por una gran canti-
dad de villas.
2.- El calcatorium es la sala donde se pisaba la uva. 
3.- La cella vinaria era la sala donde se guardaba el 
vino. La sala de prensado es el “torcularium”.
4.- El vino que producían en Piecordero lo vendían 
fuera de Cascantum, probablemente en los mercados 
del norte, pues producían más que lo que se requería 
para el autoconsumo. 

PERSONAJES
1.- Catón el Viejo, agrónomo. Marco Valerio Mar-
cial, poeta. Columela, agrónomo. Vitrubio, arquitec-
to. Juvenal, poeta.
2.- Vitrubio era arquitecto, por el tipo de textos que 
aparecen a lo largo de toda la exposición.
3.- Sí, porque aportan mucha información sobre lo 
que los arqueólogos investigan y la complementan. 
Nos cuentan cosas que no podríamos saber de otra 
manera.

LOS MATERIALES
1.- En ánforas, toneles y odres de piel.
2.- Sí.
3.- El alumnado escribe lo que cree que es inscripción. 
(Esta respuesta será distinta si se ha visitado o no 
la exposición). Si no se ha visitado la exposición: la 
transcripción es Ka.Ba. N. I
Cascantum, encrucijada de caminos y encuentro de pue-
blos. Celtíberos, íberos, vascones, romanos. Cada uno 
con su idioma, su religión, su cultura. 
Y su grafía. 
Un dato curioso. Aunque podemos transcribir el signario 
compartido por íberos y celtíberos, no podemos traducir 
sus idiomas. 
Un ejemplo. Ka. Ba. N. I. 
Esta es la transcripción de este gra$ to. Se encontró escrito 
en esta pieza cerámica romana de $ nales del siglo I d.E., 
aquí en la villa romana de Camponuevo I.
“Kabani” leemos. Quizá sea lengua celtibérica. Pero no 
sabemos qué quiere decir. No la entendemos.
4.- Porque se encontró una tegula mammata que se 
utilizaba o bien para aislar las paredes o para los siste-
mas de calefacción. 
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3. En el Laboratorio de Arqueología: cocinando 
la Arqueología

Objetivos
Objetivo general

Conocer en profundidad qué es y para qué sirve el labo-
ratorio de Arqueología elaborando una lista de los ma-
teriales que se pueden encontrar en él, partiendo de los 
conocimientos e intuiciones del alumnado y comple-
tándolos posteriormente con respuestas y explicaciones.  

Objetivos especí$ cos
1.- Que el alumnado se aproxime al laboratorio de 
Arqueología de forma amena con un entretenido ejer-
cicio primero desde sus conocimientos o su intuición.
2.- Que elija entre un listado de objetos propuestos 
los que sabe o intuye tienen cabida en un laboratorio 
de Arqueología. 
3.- Que corrija sus respuestas y complete sus co-
nocimientos posteriormente con las explicaciones 
del profesor. 

Ejecución
-El profesor/a imprime una copia para cada alumno/a y 
una copia para sí mismo/a. 
-El profesor/a hace una introducción de la actividad sin 
profundizar en la temática.
-Pide al alumnado que lea el ejercicio y todas las palabras 
propuestas como “objetos que pueden formar parte de 
un Laboratorio de Arqueología”. El objetivo es aclarar 
a efectos de comprensión (“qué son las cosas” pero no 
explicar “para qué sirven”). 
-En dicho test, los alumnos/as tendrán que elegir entre 
40 objetos los 20 que creen que se pueden encontrar en 
un laboratorio. Este trabajo se hará en equipo (de tres 
en tres). 
- El profesor/a empieza a contar 10 minutos para com-
pletar el test (el factor tiempo le añade a la actividad un 
punto de diversión y presión necesarios; no obstante, el 
profesor/a puede elegir el tiempo en función de lo que 
considere oportuno para su alumnado).
-Al pasar los 10 minutos, el profesor, sin revelar aún las 
respuestas, abre un debate en el que los alumnos/as ex-
presen sus dudas y escuchen a los otros pudiendo realizar 
algún cambio en su listado de% nitivo si lo desean. 
-El profesor/a revela las respuestas correctas explicando 
palabra a palabra el “para qué” de su uso en el laboratorio 
de Arqueología (descartando las que no formen parte).  

Respuestas correctas

Sí están en el laboratorio de Arqueología: 

Esmalte de uñas: Nada tiene que ver con las uñas en este 
caso. Se utiliza para el siglado que es la referencia que 
lleva cada pieza para su clasi% cación (con ella cualquier 
arqueólogo puede saber la procedencia de dicha pieza). 
En su super% cie se aplica un poco de esmalte de uñas 
para escribir esta referencia con un rotulador permanen-
te. La idea es que la sigla se pueda borrar en el caso que 
se quiera (en Arqueología todo tiene que ser reversible). 

Paraloid (pegamento): Es un tipo de pegamento rever-
sible (¡nunca se podría pegar una pieza con algo que no 
pudiera despegarse!). Es un pegamento en polvo que se 
disuelve con acetona. 

Baldes (barreños): Aquí nadie se lava los pies, los barreños 
sirven para lavar las piezas. De esta forma, mientras se lavan 
es fácil de ver cada una y así no se pierde ningún trozo. 

Bisturís: ¿Hay algún médico en la sala? No, no es el 
caso. Los bisturís aquí se utilizan para quitar las acumu-
laciones de óxido, cal o tierra que puedan estar pegadas 
a una pieza. También para quitar el pegamento si se han 
pegado dos partes mal. El uso del bisturí ha de ser cuida-
doso pues no se puede rayar ninguna pieza. 

Polvo de taninos: ¿Taninos? ¿Eso no está en el vino? Sí, 
también. Como gran antioxidante, se utiliza para con-
servar los metales. Se prepara una disolución y se sumer-
gen ahí dichos metales. Después se cepillan y… ya están 
listos para durar otros 2.000 años. 

Acetona: Pensamos en ella para quitar el esmalte de 
uñas. Bien, sí, en el laboratorio se usa para borrar las 
siglas (para la que se utiliza esmalte de uñas) y también 
para disolver el paraloid. 

Agua destilada: Sabéis que se usa para planchar, ¿no? 
Obviamente, en el laboratorio no es para eso. Aquí se 
utiliza para quitar el exceso de sales en los materiales en-
contrados que se han acumulado en ellos tras cientos de 
años bajo tierra. 

Grifo (con agua): Con agua, que un grifo solo no sirve 
para nada. Obviamente, las piezas vienen del campo lle-
nas de tierra y hay que limpiarlas. Después de pasar por el 
agua y el barreño, se ven sus decoraciones y sus inscripcio-
nes (en el caso de tener suerte y que contengan alguna). 
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Algodón: Aquí se destina a limpiar las piezas. También 
puede utilizarse para proteger pequeñas piezas que van 
en alguna caja.

Gasas: Hay botiquín en el laboratorio, claro, pero estas 
gasas no están solo en él. Se utilizan para consolidar los 
metales (darles % rmeza y durabilidad) antes de que pasen 
a manos del restaurador. Estos son materiales tan anti-
guos que en algunas ocasiones se deshacen, de ahí que se 
usen las gasas con otros componentes para mantenerlos 
de una pieza. También se usan gasas para limpiar y para 
proteger, lo mismo que el algodón. 

Ventilador o extractor: En el laboratorio se trabaja con 
algunos materiales tóxicos, de ahí la importancia de una 
habitación con aire limpio. También el polvo de las pie-
zas tiene que mantenerse a raya… dentro de lo posible. 
A veces los arqueólogos tienen que usar mascarillas y 
también guantes. 

Peso de precisión: Sirve para pesar, como su propio 
nombre indica, sobre todo las monedas, porque su valor 
residía en su peso. La palabra “precisión” viene porque 
este tipo de aparatos son muy exactos aunque la pieza 
sea muy pequeña. 

Cajitas de cartón de puros: A veces se encuentran pie-
zas muy pequeñas que hay que proteger y almacenar. 
Para ellas no sirven las barquillas de fruta o las cajas con-
vencionales. Los arqueólogos suelen buscar las cajitas de 
puros para guardar esas piezas, lo que además constituye 
una acción de reciclaje. 

Estanterías: Todos los materiales excavados y recupera-
dos han de ser almacenados. ¡Todos! Las estanterías son 
el mejor modo de ocupar el menor espacio posible. Di-
chos materiales se meten en cajas y se van colocando en 
baldas, así es fácil consultarlos cuando hace falta. Esta es 
la decoración típica de un laboratorio de Arqueología.

Escalímetro: Es una regla especial cuya sección transver-
sal tiene forma prismática con el objetivo de contener dife-
rentes escalas en la misma regla. Se emplea frecuentemente 
para medir en dibujos que contienen diversas escalas.

Bolsas de autocierre: Hacen falta muchísimas bolsas 
para guardar piezas y piezas. Las típicas de autocierre que 
se usan en casa son muy seguras y resistentes.
 
Plastilina: ¿Es momento de jugar? No, aunque a veces 
reconstruir una pieza sea como hacer un puzle difícil. Se 
utiliza la plastilina para sujetar las piezas cuando se están re-
construyendo y también para sacar moldes de las monedas. 

Cepillo de dientes: Los arqueólogos también se lavan 
los dientes pero en este caso, el cepillo está en el labora-
torio porque sus cerdas permiten cepillar muy bien las 
piezas pequeñas y además, su mango lo hace muy mane-
jable. Se usan para limpiar los materiales. 

Calibre o pie de rey: Es un instrumento para medir 
dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde 
centímetros hasta fracciones de milímetros. Consta de 
una regla con una escuadra en un extremo, sobre la cual 
se desliza otra destinada a indicar la medida en una es-
cala. Mediante piezas especiales en la parte superior y en 
su extremo, permite medir dimensiones internas y pro-
fundidades. Posee dos escalas: la inferior milimétrica y la 
superior en pulgadas.

Periódicos: Históricamente los periódicos viejos se han 
usado para todo, desde limpiar hasta envolver, sostener, 
preservar de los golpes… pues para todo eso sirven tam-
bién en el laboratorio de Arqueología. Otra buena forma 
de reciclaje pues, ya lo dice el refrán, “no hay nada más 
viejo que el periódico de ayer”. 

POSIBLE CONTINUACIÓN DEL EJERCICIO: 
Otras cosas que pueden encontrarse en el laboratorio de 
Arqueología son las que siguen. ¿Sabes lo que son todas 
ellas? ¿Se te ocurre para qué podrían servir? ¡A investigar!

lupa binocular
cajas
rotuladores permanen-
tes
libros
folios
impresora
pistola de silicona
> exos
cinta de carrocero
portaminas
cámaras de fotos
trípodes
gel de sílice
mascarillas

guantes de látex
archivadores
papel vegetal
planos
escuadra
escalas
conformador
diametrón
palillos
mapas
toallitas
cinta de doble cara
barquillas
post it
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OBJETIVOS

Objetivo general:
-Hacer un cómic de seis viñetas desde la maduración 
de la uva en la parra hasta la comercialización del vino. 

Objetivos especí' cos:
- Que el alumnado sea capaz de expresar por medio 
de sus palabras y sus dibujos el proceso de la transfor-
mación de la uva en vino. 

- Que tome conciencia sobre las diferencias y seme-
janzas de esta transformación en la época romana y 
en la actualidad. 

- Que entienda la dimensión sociológica y cultural 
del vino como elemento transformador de la socie-
dad (por su comercialización y su presencia en la die-
ta) siempre desde la concienciación del uso nocivo 
del alcohol (educación en valores). 

EJECUCIÓN
El profesor/a imprime una copia para cada alumno/a y 
una copia para sí mismo/a. 

El profesor/a hace una introducción haciendo uso del 
monográ% co y explica al alumnado cuál es el objetivo de 
la actividad. 

En grupos, el alumnado discute cuáles serían los seis hitos 
del proceso de la transformación de la uva en vino. Des-
pués se pone en común en la clase razonando las respuestas. 

El profesor interviene en un triple sentido:
Resumiendo las intervenciones y encontrando pun-
tos en común entre los grupos. 
Enriqueciendo el lenguaje con palabras clave (por 
ejemplo lago, fermentación, prensa). 
Introduciendo el concepto de comercialización (ri-
queza, prestigio). 

Individualmente, cada alumno/a completa su cómic 
dándole su estilo personal y añadiendo a cada viñeta un 
pequeño texto explicativo.

El texto puede ser de estilo indirecto o directo expli-
cado por un personaje que invente.

4. EL VIAJE DE LA UVA (después de la visita a la exposición)


